
D. O. del E.-~ı1m. 2i3 15 noviembre 1961 16253 
co equi;:os de vestuarıo para el pesronal de 10s Servicios de lim
pieza de nieves. a proııuesta dEI Mlııislro de Obr:ıs pübHcas. y 
preı'la deliberacı6n del Consejo de :.nnistros en su reuııl6n del 
dia velnte de octuore de mil noveclento3 şesenta y uno. 

OISPON GO: 

:\rticuJo ıinico.-Se auto:iza al Mlnlstro de Obras Piıbllcas 
para adquirir medlante concurso treşcientos setenta y clncı> 
eqUiP08 de vestuarl0 parı; cı personal de LOS servicios de llm· 
picza de nieves. por un lmporte total de selscientas cuarenta 
y aos mil no\'enta pesetas. lmputable al crooilo prevlsto en la 
ap!icaci6n nıimero trescientos veint1ıin mil tresclentos veintltres 
de la Secci6n diecisiete del vigente Presupuesto General del 
F.>tado. 

Asi 10 dlspo:ıgo por el presente Decreto. dada en Mıı.drld ii 
velnılseıs de octubre de mil noveclentos seseııta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
il MlnJstro dc Obras PUbl1cas. 

JOP,OE V!GON SU""RODIAZ 

DECRETO 21/211961, de 26 de octubre. por cı qııe se auto
ri.a al Mini.'itTo CLe Obras Pıiblicas para adquirir unifor
mes completos. camisas y jıtegos de embl~nas para el 
personal de camin~rrıs. condııctores 11 ordenan=as, afec
tos a los Servicios de CarretcTas. mediante ei sistema de 
concur~o. 

D.:amlnada el expedlente lncoııdo por el Minlsterio de Obras 
P:'ıbliccs. al amparo del apaıtndo tcrcero del art!cUlo cincuenta 
y cu:ıtro de la Ley d~ :\dınlmstrac16n y Contabilidad de la 

, H~cicnda Pıibllca. pƏ.ra adquisi~iCn de uııiformes camp!etos. ca
mis.1s y juegas de emblpmas para personaJ d? Camlneros. Con
ıluctom y Ordenanzas. a propuesta del Mlnlstro de Obrııs Pıi
blıcas. y pre\'ia d~Jberoci6n del Coıısejo de Mln1stros en su 
reunl6n d"ı dia veinte de octubre de mil novecientos sesenta 
y unc. 

OISPONGO: 

Artlculo ıinjco.-S~ autor17.D. al Mlnlstro de Obras Pı1blicas 
ır.ıra adquirir medlante conclll'SO uDiformes completos. camlsas 
y juegos de enıblemas para ~l pe:-:;on&! de ~:ımlneros .. Conduc
tom \. Ordenanzas afectos a los servıcios de carreteras. por un lm~orie de cuatro millones novecient:ıs sesenta y Ires mil sete
cieııtas trece pesetas con ve!ntlsels centlmos. Imputables al cre
di:o prevlsto eD La :ı;ıllcaclôn numero trescientos velntiün mil 
tresclentos velnti,res de La Seccl6n decJmoseptıma del vlgente 
Presupuesto Geneı aJ del Est:ıdo. 

AsJ 10 dlspongo por el presente Oecreto, dada en Madrid I 
veintise1s de octubre de mil noı·er.ientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EJ M1nl~tro de Obr~s pubııcns. 

JORGE VIGON SUEP.ODIAZ 

DECRETO 2!4311961. de 25 de o~tubTe.por el que se auto
rizcz al Mlnistro d~ OOTas Publicas p~ra adquiriT seis ınıı 
setecientos cincuenta 11 un PI!rP.S d~ botas para cı per
sonal de Camineros ıt~i Estado. mediante el tisteına de 
concursa. 

Examinado el exped1ente Incoado por el ~!inlsterl0 de Obras 
Piıbllcas. al amp~l'O de 10 dispuesto en el apartado tercero del 
aıticulo cincuenta y cuatro de la Ley de Adıninlstraci6n y Con
tn lıil1dad de la Haclenda Piıbllca, para adqulsiclôn de sels mıı 
se'.e·~lentos clncuenta y un pares de bolas pa ra el personal 
de Call11neros del Estado. a pro'lue:ıta de! Minlstro de Obras 
Pıibl1cns. y prevla deJibemc16n del Consejo de Mlnlstros en su 
reun16n del dili vejnte de octuiıre de ııı11 novecientos sesenta 
Y UDa, 

DISPONGO: 

Artlcu!o ünlcü.-8e aulorlza al Mlnlstro de Obras PUbl1cas 
para adou1rir medlante ~oııcurso se1s mil seteclentos clncuenta 
y un pares de botas para el personal de Cam::mos del Estado. 
por un lmporte de un millon r.ovecientas setenta y un mH 
ochocientas ochentıı y sels pesetas con nueve centlmos, lmputa· 

olc al cı edıta prevl~to en la ap!icaci6n numero trescıentos 
velntıı:ın mil tresc:entos veintkes de la Secclôn deciıııoseptıma 
deı vigente Pl'P.>upuesta General del F.>tado. 

As! 10 c!ispongo por el preseıı le Decreto, dado en Madrid a 
veinti.seis de octubre de mil novecientüs sesenta y wıo. 

~i Mınıötro ac Vbras PUb!ıca9 

JORGE V1GO:-ı SVERODlAZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2111.'1951. de 25 d~ octubre. por el que S~ auto
riza al Ministro de Obras Pıiblicas para adquirir das m:1 
tresci~nıas cuarenta 11 sjote prendas d~ abrijO ıtabar
dos) para elp::Tsoııal de CamineTos del Estado. ıııecliıın.
ı~ el slıtema de concurso. 

Examinado el expcdiente incoııdo por el Mhıisterio de Obras 
PıibHc~s. al anıpal'O del apartado tercero del :ıl't!culo cincuer.ta 
y cuatro de la Lej' de Admiubtraci6ıı y CaııtablJidad de la Ha
c1eııda publica. para adqulslcl6ıı de dos mH trescientas Cu::::cııta 
y siete prendas de abrigo <tabul'dos) para el person:ıl de Canıi
neros del F.>tado, a propuest:ı de! Ministro de Obras Pıiblicas. y 
prevla dellberacl6n del Corısejo de Minlstros er. su reur.iôı:ı 
del dia velnte de octubre de mil novecientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articuıo unico.-8e autoriza al Mlnistro de Obras Pfıblicas 
para adquir!r ıııediante concurso des mil trescientas cuarent:l r 
siete prendas de abrigo (tabardos) para el personaj de Camine
ras del Estado. por un importe total de un miB6n setecien:as 
ooventa y seis mil qulnientas sesenta y dos pesetas con setcnta 
y ocho c~ntlrnos, ımputable al crcdıto pre1'ls,o en la aplicacbıı 
nı1mero tresc:er.tos veintiün mil trescientos veintitres de La Scc
clan decimoseptlma del vigente Presupuesto General del E.-ıtado. 

Asi 10 dispongo por el prese:ıte Oecreto. dada en Madrid il 
velr.tlsei.s de CJctubre de mil nOHcientos sesenta y uno. 

EJ Mıoistro de Obr:ıs Piıblicas. 
JORr:E. VIGON SUEROD!P.Z 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2145/1951. de 25 de octubre. por el que se aııto
ri::a al Ministro de Olıras Pıib/icas para contTatcır. me
diante sııbasta 1l!1blica. la ejecucÜ!n ~ las ooras de «Re
constrııc!:iim del diqııe transversal de Lerante»). en el 
puerto de Malaça. 

Examinado el expedlente lncoado por eı MJ:ıisterio de Obrns 
Piıbl1cas para ejecutar. por el sistema de subasta piıblica. J:ıs 
obras de «Reconstrucci6n del dique transversal de Levant~». eıı 
ci puerto de Mt\laga. en cuya Iraıııitaci6n se han cumplido !DS 
reQulsııos e~:igldos por la legis1acl6n vlgente: de con!ornıidad 
con el Consejo de Estodo. :ı propııesta del Ministro de Ob:as 
Pitbllcas. i' prevln dellberaci6ıı del CoııseJo de M:lnistros en su 
reunl6n 'del dia veinte de octubre de mil novecientos sescnıa 
Y uno. 

OISPONGO: 

Articulo prlmero.-Se autor!za al Ministro de Obras Püblicas 
para contratar, medlante subn~t.:ı püblica. la eJecuci6n de las 
obras de ılReconstruccioıı del dique transl'ersal de LevanteJI. eD 
el puerto de MaJaga. con arregla aı pro)'ecto 3procado tccnica
ınente per Orden de la Direcci6n General de Puertos y Seıia!es 
Maritımas de !eclııı vclntiuno de abrll de mil nOl'ccientas sescn
ta l' uno y al pJiego de condiciones :ıarticubres y econ6nticaa 
que' ha setvldo de base il la tramltaciıin de! expediente. 

Articul0 segur.do.-El presupuesto de ejecuci6u POl' p.l re!er!
do slstema, que asciende il la cant!d:ıd de dos millones d05-
clcnt:ıs velntinueve mIl setecıentns oClıenta y ocho pesetas con 
clncuenta y tres centlmas. se d1strlbuye en dos nnual!dades: la 
de! co:rlente ejercicio econ6mico de mil nOl'eclentos sesenta y 
uno. por impcrte de tresclentas mil pesetus. imputnblc a 105 
fondos procedrntes de la dotaclcn establecldn con el nılın~ro 
uno en el estado lctrn C. grupo a). de los Prcsupues!os Genm!es 
del Estado. y la de mil nov~clpntos sesenta y do •. POl' el resto, 
de un mlllôn naveclentas veiııtlı:ueve mil setecıentns ochent:ı 


